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CICLO LECTIVO 2020 

 
Queridas familias:  

 

     A continuación les vamos a presentar las actividades para que los chicos/as vayan realizando en estos días. 

Las mismas están pensadas para que ellos/as intenten realizarlas de forma autónoma. No obstante puede que  

necesiten de su acompañamiento: en  algunas tendrán que orientar, en otras jugar, en otras conversar y en otras, 

simplemente, supervisar. Tengan en cuenta que el objetivo NO es que salgan perfectas sino mantener el contacto de 

los/as niños/as con el aprendizaje y la tarea.  Por otra parte al regreso quisiéramos conocer genuinamente los logros 

o dificultades que se presentaron para establecer nuevos puntos de partida y/o continuación. Si en alguna actividad 

se les presentara alguna dificultad o surge alguna duda, la traerán anotada para ser abordada al regreso. 

     Para trabajar las propuestas, les pedimos que las impriman y que los/as chicos/as resuelvan ahí. Cuando 

retomemos las clases presenciales, deberán traerlo en un folio con nombre y apellido. Otras están en el libro, por lo 

que pueden hacerlas allí directamente.  En el caso de los juegos, son propuestas muy interesantes que propician 

contextos reales de aplicación matemática como así también el intercambio familiar, ¡no se los pierdan! 

     Agradecemos su comprensión y colaboración en los tiempos que transcurren.  

     Los y las saludo afectuosamente. Aprovechen para pasar tiempo en familia, tomando los recaudos necesarios para 

el cuidado de la salud. 

     Nos vemos prontamente. Estoy a su disposición. 

                                                                                   Florencia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1) MATEMÁTICA ON-LINE 

 

A continuación les comparto el link de una plataforma de actividades.  De allí, les propongo realizar 

ALGUNAS de las propuestas que les detallo a continuación. 

 

https://www.educ.ar/recursos/117988/quien-mas-quien-menos?from=150921 

 

Juegos con cartas (páginas 6 y 7) 

Cálculos fáciles (páginas 12 y 13). 

Curiosidades matemáticas para el 10, el 100 y el 1000 (página 14). 

Usar cálculos fáciles para resolver otros (página 14 y 15) 

Problemas de viajes, rutas y distancias. ( página 20)  

¡Usamos la calculadora! (página 26) 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/117991/cifras-a-medida?from=150921 

 

Billetes y monedas de la Argentina (página 16). 

 

 

 

 

2) MATEMÁTICA EN EL LIBRO 

 

De… “El libro de Mate 3” te propongo resolver las actividades del capítulo 1, pág. 8 a 11 inclusive.  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

https://www.educ.ar/recursos/117988/quien-mas-quien-menos?from=150921
https://www.educ.ar/recursos/117991/cifras-a-medida?from=150921
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1. ¡Manos a la obra!   

 

Haciendo referencia al cuento leído en clase “Caperucita Roja- La versión del Lobo”, animate a escribir un 
nuevo final.  Luego de eso, hacé un dibujo de la parte que más les gustó del cuento y comentá por qué te 
gustó.  Trabajá en hoja aparte. 

 

2)¡Hacemos memoria! 

 

A partir del cuento leído “Caperucita Roja”, hacé una lista con: cinco sustantivos, cinco adjetivos y cinco 
verbos.   Después combinalos en oraciones nuevas, pero… ¡atención! Tenés que combinarlos y usar dos o más 
en una misma oración. 

 

3) ¡Tutti-Frutti familiar!   

                                                                                         

Les propongo jugar al tutti – frutti en familia. Armen juntos la tabla teniendo en cuenta estas columnas  
Comenzarán pensando la letra y luego completarán según corresponda: sustantivo- adjetivo- verbo.  

 

LETRA 

 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO 

    

 

 

Para pensar y discutir en familia: podrían agregar otra columna a la tabla cuyas palabras no sea un 

sustantivo, un adjetivo o un verbo? 

 

 

 

4) Leé el cuento “El club de los perfectos”. Luego del revuelo que se armó perdieron algunas características. 
Encontrá los adjetivos que describen cómo eran y cómo quedaron “Los Perfectos”. 

https://www.educ.ar/recursos/125743/sopa-de-letras 

 

 
5) Este zar, además de perder la salud, también perdió algunos verbos. Completá con el verbo que corresponde. 
¡Podés intertarlo varias veces! 

https://www.educ.ar/recursos/125758/viaje-en-el-tiempo-verbal?from=150923 

 

 

 

P. DEL LENGUAJE 

https://www.educ.ar/recursos/125743/sopa-de-letras
https://www.educ.ar/recursos/125758/viaje-en-el-tiempo-verbal?from=150923
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Fechas para no olvidar. Momentos de nuestra historia.            Para trabajar en familia. 

 

Se acerca una fecha importante de nuestra historia.  Los hechos que allí ocurrieron son parte de nuestra 
identidad actual como pueblo.  A diferencia de otros momentos del pasado argentino, éste es bastante más 
reciente; de hecho, tus papás, tíos/as y/ o abuelos/as estuvieron presentes. 

Al 24 de Marzo elegimos llamarlo “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.  Un nombre bastante largo pero 
con palabras muy importantes: memoria…. verdad….. justicia… 

 

 

 

 

Para reflexionar, comenzamos por nosotros/as mismos/as.  Comentá con algún adulto/a de tu familia: 

   

 

 

 

     En el video que sigue a continuación, unas niñas y niños nos comparten sus ideas sobre la historia y la 
memoria de las personas y del pueblo.  Te invito a que lo veas con tu familiar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqzNx9CmT10 

 

 

Ahora preguntale al adulto/a que te está acompañando:   
 
 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Empezamos pensando… ¿Qué habrá pasado en aquellos días de 1976 que la fecha recibe este nombre? 

Esta pregunta se irá respondiendo en nuestro interior a lo largo del trabajo.  Al terminar las propuestas, con 
la información y la reflexión, podremos responderla. 

 

¿Hay algún hecho de tu historia personal 
que querés mantener en tu memoria? 

¿Por qué? ¿Aprendiste algo de ese 
momento pasado que te sirve en ahora en 

tu presente? 

 

¿Qué hecho de la historia argentina ocurrido un 24 
de marzo, elegimos tener en la memoria como 

pueblo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 

¿Qué pasó esos días? 
¿Vos te acordás? 

¿Qué estabas haciendo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqzNx9CmT10
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Para terminar, vuelvan a la pregunta inicial del recuadro.  ¿Creen que ahora pueden responderla? De ser así, 
piensen juntos y escriban una respuesta. 

 

 

 

 

 

22 de marzo – Día Internacional del Agua. 

 

Como todas/os sabemos el agua es un recurso en peligro y de ella depende la vida en el planeta.  Nosotros/as 
desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos contribuir a su cuidado? 

 

Te presento una chica a la que se le ocurrió una idea sencilla, económica y facil de implementar. ¡Mirala! 

https://www.youtube.com/watch?v=phSLe41uy_U 

 

 

Ahora que la viste…  

¿Qué otras cosas podés hacer y sugerir a tus conocidos/as para cuidar el uso del agua? 

¿Se animan con un adulto/a de casa a hacer un videito con algún consejo para difundir dentro de su familia? 
¡A grabar! 

 
 
    
 

https://www.youtube.com/watch?v=phSLe41uy_U

